Distrito Escolar Unificado de Redlands
División de Servicios Educativos ~ Centro de Datos/Inscripciones
7 W. Delaware Ave  Redlands, CA 92374  (909) 307-2470  FAX (909) 307-2471

Febrero 2019
Estimados Padres/Guardianes:
Un niño/a es elegible para inscribirse en Kinder al principio del año escolar si el/ella tiene cinco años de edad el
o antes del 1° de septiembre del 2019. Los niños que cumplen cinco años del 2 de septiembre al 2 de
diciembre del 2019, son elegibles para inscribirse en el Programa de Transiciones. Los estudiantes que viven
en el Distrito Escolar Unificado de Redlands pueden ser registrados por el padre o tutor legal en el Centro de
Inscripciones, 7 W. Delaware Avenue, Redlands 92374. Paquetes de registración completos serán aceptados entre
las horas de las 7:30 a.m. a las 3:30 p.m. Es la responsabilidad del padre/tutor legal el obtener y proveer todos los
documentos necesarios que se enumeran a continuación. No aceptaremos paquetes incompletos.
1. Prueba legal de edad, en orden de preferencia: Acta de nacimiento original; pasaporte; certificado de
bautismo (si tiene la fecha de nacimiento).
2. Comprobante de Domicilio: La parte de arriba de la factura original actual (dentro de los últimos 30 días) de

3.

4.

utilidades (gas, electricidad, agua o basura) mostrando la dirección del “Servicio” a nombre del padre – si usted paga sus
utilidades en línea, tiene que imprimir la copia de su bil y traerla con usted; o el contrato de alquiler con un recibo actual
de renta; o los papeles finales de compra-venta de una propiedad (dentro de los 30 días de la inscripción). No se
aceptarán recibos de teléfono/cable, o la licencia de conducir ni cualquier documento del Departamento de Vehículos
Motorizados como comprobante de residencia.
Declaración de Residencia: Si un padre/tutor legal no puede presentar prueba de residencia y ellos y sus familias
están viviendo tiempo completo con otra familia, los padres/guardianes y los dueños de la residencia deberán completar
un formulario de “Declaración de Residencia” en el Centro de Inscripciones. Es requisito que el dueño de la residencia
provea una verificación de domicilio actual (vea el requisito #2 de arriba) y una identificación con foto.

Algún documento del doctor/agencia que compruebe que su niño/a fue vacunado contra lo siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.

Polio – Un mínimo de 3 dosis con refuerzo si la última dosis fue antes del cuarto cumpleaños.
Difteria, Tosferina, Tétano – Un mínimo de 4 dosis con refuerzo si la última dosis fue antes del cuarto cumpleaños.
Paperas, Sarampión, Rubéola – 2 dosis en o después del primer cumpleaños.
Hepatitis B – un total de 3 dosis.
Varicela – 2 dosis o documentación escrito por un doctor verificando que tuvo la enfermedad o que es inmune.

5. Reporte de examen físico para empezar la escuela (forma esta disponible en la página web del distrito):
Para Kinder: El examen debe hacerse en o después del 7 de febrero del 2019 (dentro de seis meses antes de
entrar al Kínder), y entregarse al momento de la registración. Programa de Transiciones: La fecha del
examen debe ser en o después del 7 de agosto del 2018 (dentro de un año antes del primer día de clases), y
entregarse al momento de la registración.
NOTA: Si su estudiante tiene todas las vacunas requeridas Y una cita para el examen físico, el estudiante
podrá ser registrado con prueba de la cita de su clínica médica al tiempo de la registración. Si usted no
puede obtener un examen o prueba de una cita para el examen, por favor comuníquese con el Centro
de Inscripciones para más opciones para cumplir con este requisito. El examen físico es un requisito
para Transiciones y Kinder.
Paquetes de inscripción estarán disponibles en la escuela de su niño/a o en el Centro de Inscripciones el 19 de
febrero. Se recomienda a los padres a obtener un paquete de inscripción, repase todos los requisitos, y completarlo
por adelantado. Registración en línea está disponible para completar parte del proceso. Las inscripciones deben
ser finalizadas en el Centro de Inscripciones con los documentos mencionados anteriormente. Por favor
comuníquese al Centro de Inscripciones, (909) 307-2470, o a la escuela de su niño/a si tiene preguntas. Visite
www.redlands.k12.ca.us para registración en línea, documentos informativos como el Manual de Información
para Padres y Estudiantes, estándares de grado, calendarios escolares y aplicaciones para lonche gratis/reducido.
Ken Wagner
Asistente del Superintendente, Servicios Educativos

“Excellence In Education”

